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Ingeniero Bioquímico egresado de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, cursó la 

Maestría en Ciencias de la Nutrición Animal en el Instituto 

Nacional de Investigaciones Pecuarias. FES-UNAM. Además 

tiene la especialidad en Formulación y Evaluación de Proyectos 

de Inversión, por el Instituto Latinoamericano de Planificación 

Económica y Social (ILPES- OEA).  

En el IPN, labora hace más de 30 años, ha sido funcionario, 

catedrático en escuelas de nivel medio superior y superior, en 

el IPN. Es Catedrático al Mérito Abierto en la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad de San 

Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán.  

Durante tres años, en el Centro de Investigaciones Económicas 

y Sociales (CIECAS), fue el Coordinador de Consultoría y 

Asesoría de la Micro y Pequeña Empresa y fue nombrado líder, 

México, del Programa bilateral, Red de Cooperación México- 

Quebec para el Desarrollo Regional Sustentable¨  

Con el financiamiento de NAFIN, y auspicio del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Coordinó un grupo 

multi-institucional para dar impulso y asegurar el 

posicionamiento en el mercado nacional y de exportación de 

los productos de cinco microempresas de arte popular. 

Como funcionario del Gobierno de Michoacán dentro de la 

Secretaría de Fomento Rural dio impulso a la conformación de 

proyectos ecológicos. Las campañas de protección a especies 

marinas fueron sus actividades prioritarias. 

En cuanto a otros desempeños, ha constituido un gran número 

de empresas. Ocupándose en ellas de los cargos de Gerente de 

Finanzas, Gerente General, Director General, y Director 

Corporativo de un grupo de empresas con capital Suizo. 

En el Consejo Nacional de Incubadoras de Empresas A.C. ha 

estado a cargo de proyectos empresariales en desarrollo en los 

cuales ha obtenido diversos reconocimientos.  

Más allá de nuestras fronteras, ha suscrito un convenio de 

colaboración con la Asociación de Incubadoras de Asia, 

organismo que incorpora los centros de incubación de once 

países orientales. En América latina asesora a la República 

Dominicana en la creación del Sistema Dominicano de 

Incubación de Empresas. 


